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Iberia, Air
Europa e
Iberworld
toman los ‘slots’
de Air Comet
CINCO DÍAS Madrid

Iberia, Air Europa e Iber-
world se han quedado con los
derechos de tráfico aéreo
(slots) entre España y Lati-
noamérica que hasta el cese
de su actividad, el pasado 21
de diciembre, tuvo la aerolí-
nea Air Comet, informó el Mi-
nisterio de Fomento.

La Dirección General de
Aviación Civil ha resuelto el
procedimiento de asignación
de derechos de tráfico entre
España y Latinoamérica, de
cara a la temporada de vera-
no de 2010, y ha otorgado
tanto los derechos de tráfico
que estaban sin asignar por
falta de demanda de merca-
do, como aquellos que tenía
la desaparecida compañía
aérea del grupo Marsans.

De esta forma, a Iberia se
le han asignado los derechos
de vuelos para la operación
con Argentina, Brasil, El Sal-
vador, Guatemala, México,
Perú y Panamá. A la compa-
ñía Air Europa, del Grupo
Globalia, se le han concedido
los derechos para operar con
Argentina, México y Perú,
mientras que a Iberworld
para volar a Cuba, México y
la República Dominicana.

Tras el cese de su actividad
en diciembre y la retirada de
su licencia de explotación en
marzo, Air Comet no tiene
ningún derecho de tráfico y
no existe como compañía
aérea. En las resoluciones de
asignación se ha hecho espe-
cial hincapié en los compro-
misos de empleo adquiridos
por las compañías, por lo que
se va a efectuar el segui-
miento correspondiente, ha
advertido Fomento, del que
depende la Dirección General
de Aviación Civil.

Air Comet ha solicitado
concurso de acreedores y
está en negociaciones para su
venta a un fondo.

La Fiesta de la Cerveza crea
3.800 empleos temporales
en sus 28 convocatorias
CINCO DÍAS Madrid

En 2010 un millón de perso-
nas asistirán a la Fiesta de la
Cerveza. Una alternativa de
ocio que, de la mano de Ma-
keFest, recorre España y da
trabajo, durante 240 días, a
camareros, cocineros, músicos
y equipos de seguridad, según
la compañía. En sus 28 con-
vocatorias por España creará
3.800 empleos temporales.

Bajo dos carpas ubicadas en
las zonas más céntricas de las
principales ciudades –plazas
de toros, palacios de congre-

sos, parques, recintos feriales–
se ofrece durante 10 días cer-
veza y gastronomía alemanas
a “precios populares”.

Esta nueva fórmula de ne-
gocio se inspira en la mítica
Oktoberfest de Múnich. La
iniciativa, en su versión es-
pañola, ha partido del em-
presario José Manuel Gil,
presidente ejecutivo de Ma-
keFest, quien tras testar la fór-
mula en Valencia y Alicante,
vio el potencial de negocio. A
la Fiesta de la Cerveza de Va-
lencia asistieron 29.500 visi-
tantes.

Las previsiones de AENA sobre el
tráfico en los aeropuertos espa-
ñoles durante el próximo verano
confirman que el turismo español
mejorará las cifras de 2009.
Según avanzó ayer el secretario
de Estado de Turismo, Joan Mes-
quida, se espera un 5% más de
vuelos en territorio español en
los meses de la temporada alta.

BORJA GUERRERO Madrid

J
oan Mesquida considera que las
previsiones para el sector turísti-
co español de cara a la tempora-

da veraniega son favorables, lo que per-
mitirá que 2010 sea “algo mejor” que
2009, si bien aún se espera que sea un
año de transición. El secretario de Es-
tado de Turismo desveló ayer en Palma
de Mallorca que los vuelos procedentes
de Alemania con destino a España se
incrementarán el 4,5%, un 13% los de
Italia, un aumento también para las ope-
raciones con Portugal y un leve descenso
en las que se refieren a Francia.

Las previsiones para el mercado bri-
tánico siguen siendo negativas, dijo
Mesquida durante el XIII Congreso Na-
cional de Hostelería. En 2009 la llegada
de turistas británicos a España se vio
mermada por el efecto divisa y la cri-
sis económica que atraviesa Reino
Unido.

España recibió el pasado año 52 mi-
llones de turistas, lo que supuso un des-
censo del 8%. “2010 va a ser un año de
transición hacia la recuperación, con
los datos que tenemos, podemos pen-
sar que será un año algo mejor que
2009, pero eso no quiere decir que vaya
a ser un año fácil”, comentó Mesqui-
da. No obstante, se espera que las re-
servas se incrementen a medida que
se acercan las vacaciones ya que las de-
cisiones se aplazan hasta el último mo-
mento. De hecho, en Semana Santa la
ocupación prevista era en torno al 77%,
cifra que posteriormente se ha situa-
do entre el 80% y el 85%.

Las cifras de AENA referentes a los

tres primeros meses del año dejan ver
también que la recuperación del tráfi-
co está en marcha. Entre enero y marzo
los pasajeros llegados a aeropuertos es-
pañoles se incrementaron el 3,4%, hasta
37,8 millones. Sólo en el mes de marzo
la subida fue del 5,3%. “Estos resulta-

dos consolidan la tendencia a la recu-
peración que viene observándose desde
finales del año pasado y que se sustenta,
sobre todo, en el tráfico nacional, que
ha mejorado un 4,5%”.

La recuperación se consolida
AENA considera “especialmente signi-
ficativa” la consolidación del aumento
de pasajeros en los principales aero-
puertos de la red pública. Así, Madrid
registró una mejora del 6,2% en el pri-
mer trimestre, mientras que en Barce-
lona-El Prat fue del 5,5%, en Alicante
del 5,2% y en Gran Canaria del 3,8%.

El número de operaciones de las com-
pañías aéreas en el primer trimestre se
redujo el 5,2%, debido a los planes de
reducción de oferta puestos en marcha,
y se transportaron un 20,1% más de to-
neladas de mercancías.

Estas cifras están en consonancia con
las publicadas hace un par de semanas
por la IATA (Asociación Internacional
para el Transporte Aéreo), que estima
que en “dos o tres meses” el volumen
de tráfico mundial de pasajeros volve-
rá a los niveles precrisis.

El alza del tráfico hasta marzo confirma la recuperación

Los aeropuertos prevén un
5% más de vuelos este verano

El mobiliario del siglo XX gana peso
entre las antigüedades de Almoneda
MANUEL G. PASCUAL Madrid

Tal y como nos enseñó Anto-
ni Gaudí hace ya más de un
siglo, antigüedad y vanguardia
no tienen por qué reñirse. La
prueba más palpable y acce-
sible de ello la encontramos
estos días en Almoneda, la
Feria de Antigüedades, Gale-
rías de Arte y Coleccionismo.
Hoy celebra, por tercer año
consecutivo, una jornada de
puertas abiertas con acceso
gratuito para los visitantes.

En dicho certamen, el más
importante de su campo,

queda patente que el siglo XX
y el mobiliario de autor toman
especial protagonismo en la
decoración más actual de los
hogares. Complementos que
encajan perfectamente en las
viviendas más modernas. Al-
gunos muebles, convertidos ya
en clásicos, recuerdan la rele-
vancia y el elevado interés del
mobiliario sencillo, de líneas
básicas y sólidas pero con un
alto grado de funcionalidad.

Antigüedades Rústicas y
Técnicas Elpienna muestra
en su espacio muebles rústi-
cos y objetos decorativos del

medio rural, como una estan-
tería modernista de 1905.

La extensa presencia del art
decó en Almoneda demuestra
la preponderancia del siglo XX
en la feria. De dicho estilo se
nutre el mueble bar de los
años treinta de la Galería Ma-
rita Segocia. Art Decó Barce-
lona, por su parte, propone
una mesa de juego de origen
belga de los años veinte. Circa
1900 exhibe, entre otros, un
piano art déco, afinado, laca-
do en verde metálico que per-
teneció a la princesa Ingrid de
Suecia.

El vicepresidente de
Sol Meliá y presi-
dente de la aso-
ciación empresa-
rial Exceltur, Se-
bastián Escarrer,
reclamó ayer a las
Administraciones
públicas “refor-
mas y ajustes ur-
gentes” en el sec-
tor turístico, así
como una refor-
ma laboral, fiscal
y de infraestruc-

turas, y que racio-
nalicen el gasto.

“Claramente,
hoy por hoy hay
un reclamo de la
sociedad civil ha-
ciendo ver que
tanto las reformas
como los ajustes
hasta la fecha son
insuficientes”. “Lo
peor (de la crisis
económica) ha
pasado”, añadió
Escarrer.

Exceltur reclama
reformas “urgentes”

Fuente: AENA Cinco Días
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La CNC abre
expediente
a Extraco
por obstruir
una inspección
EP Santiago de Compostela

La Comisión Nacional de la
Competencia (CNC) ha abier-
to un expediente sancionador
a la empresa gallega Extraco
Construcciones e Proxectos
por “obstruir una inspección
domiciliaria” realizada en la
sede de la compañía en Oren-
se el 15 de octubre de 2009.

El organismo explicó que
funcionarios de su Dirección
de Investigación se persona-
ron en el domicilio social de
Extraco para realizar una
“inspección domiciliaria”, de
acuerdo con lo previsto en la
Ley de Defensa de la Compe-
tencia y contando “con una au-
torización judicial de entrada”.

La CNC inició en febrero
expedientes contra 53 firmas
de la construcción –entre
ellas Extraco–, tras detectar
indicios “racionales” de con-
ductas prohibidas por la Ley
que consistirían en acuerdos
de reparto de licitaciones y fi-
jación de precios.

La CNC señaló que el desa-
rrollo de la inspección “fue
obstruido por un represen-
tante legal” de Extraco, que
“llegó a interrumpir tempo-
ralmente la misma”. Por este
motivo, se abrió un expedien-
te sancionador contra la em-
presa. No obstante, este or-
ganismo señala que el expe-
diente “no prejuzga” el re-
sultado final de la investiga-
ción. Desde ahora, se abre un
periodo de un mes para que
el expediente sea instruido y
para que el Consejo de la CNC
dicte su resolución.

Damm alcanza
un 8,37%
en el capital
de Ebro Puleva
EP Madrid

Corporación Económica
Damm ha aumentado su par-
ticipación en Ebro Puleva
hasta el 8,37% desde el 7,75%,
tras invertir 13,1 millones de
euros. La compañía catalana
compró el paquete entre el 6
y 9 de abril, a un precio que
osciló entre los 13,65 y los
13,79 euros, según consta en
los registros de la CNMV.

El grupo cervecero se sitúa
como tercer accionista del
grupo presidido por Antonio
Hernández Callejas, tras la fa-
milia Hernández, con el
15,72%, y la SEPI, con un
8,654% a través de Alimentos
y Aceites.

Por su parte, Caja Duero y
Caja España han vuelto a re-
ducir su participación en el
grupo, hasta el 5% y el 4,43%,
respectivamente.
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